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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00703-01 
Proceso:   EJECUTIVO LABORAL  
Providencia:    APELACIÓN AUTO 
Tema: SANCIÓN MORATORIA L. 1071/06 art. 5º par. Su aplicación 

es automática, una vez venza el término que la entidad 
obligada posee para el pago de las cesantías definitivas o 
parciales, esto es, pasados 45 días hábiles, luego de que el 
acto administrativo que ordene su liquidación adquiera 
firmeza. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, doce de octubre de dos mil diez 

Acta número 126 del 12 de octubre de 2010 

 

Resuelve la Sala la apelación interpuesta por la parte ejecutante en contra 

del auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

fechado el 23 de junio de 2010, por medio del cual se negó el 

mandamiento de pago solicitado dentro del proceso ejecutivo iniciado por 

LUZ MARINA CRUZ MONCADA contra LA NACIÓN, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL y el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO. 

    

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

Magistrado ponente que corresponde al siguiente, 

 

ANTECEDENTES: 

 

Por medio de escrito (fl.2), solicita la actora al Juzgado Laboral del 

Circuito –Reparto-, por medio de vocero judicial, se libre mandamiento de 

pago a su favor y en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL –FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO-, por la suma de $17.264.472, por concepto de 

indemnización de un (1) día de salario por cada día de retardo, hasta que 

se hizo efectivo el pago de las cesantías parciales; por la suma de 
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$10.382.854, correspondientes a los intereses causados desde el 30 de 

julio de 2007 hasta que se presentó la demanda, además de los intereses 

moratorios, desde la presentación de la demanda hasta la fecha en que 

se produzca el pago de lo adeudado; finalmente solicita condena en 

costas a cargo de la parte ejecutada. 

 

Para sustentar su petición, manifestó que labora al servicio del Municipio 

de Dosquebradas desde el 10 de agosto de 1982; que solicitó el 20 de 

abril de 2007 el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, la 

cuales le fueron reconocidas por medio de la Resolución 254 del 4 de 

febrero de 2008 por valor $20.067.616; que los artículos 4 y 5 de la Ley 

1071 de 2006, indican que el pago de las cesantías parciales debe 

realizarse dentro de los sesenta y cinco (65) días hábiles, después de 

realizada la solicitud, lo cual fue desconocido por la entidad ejecutada, 

por lo que los días que transcurrieron hasta el momento del pago, se le 

deben cancelar como un día de salario de los docentes.  

 

Habiendo correspondido por Reparto al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, éste, por Auto de junio 23 de 2010 (fl.111), se abstuvo de librar 

mandamiento de pago, manifestando que la ley 1071 de 2006 no puede 

erigirse, por si sola, como título ejecutivo, toda vez que tiene unos 

condicionamientos tácitos que se deben verificar, como las razones o 

situaciones valederas y que justifiquen el retardo en el pago de la 

prestación, pues las sanciones no operan por que si, debiendo ser el 

resultado de un juicio de valor, pues debe existir certeza del 

comportamiento contrario a derecho y, sobre todo, que exista culpabilidad 

en quien ejecuta la acción o la omisión, presupuestos básicos que se 

aplican para cuando de represión y sanción se trata; además, se hace 

necesario que se declare que se ha incurrido en mora y que ella no estuvo 

justificada, sin dejar de lado que la entidad está obligada a pagar según el 

orden de presentación de las solicitudes, lo cual puede provenir de la 

misma entidad o por vía judicial.  
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Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la ejecutante, 

interpuso recurso de apelación contra tal decisión (fl.118), manifestando 

que no existe duda en la mora en que incurrió la entidad ejecutada, 

respecto al pago de las cesantías al ejecutante y que el acto de 

reconocimiento de las cesantías constituye título ejecutivo, pues aparece 

probada la fecha en que se cancelaron las mismas. Alega que en el caso 

del pago de cesantías tardíamente, los documentos a presentar para la 

ejecución de la sanción son el acto administrativo por medio del cual se 

efectuó el reconocimiento, debidamente ejecutoriado, con la constancia 

de ser la primera copia que presta mérito ejecutivo, constancia del salario 

tenido en cuenta para liquidar la prestación y el comprobante de pago de 

la misma, lo cuales fueron debidamente allegados y que constituyen un 

título complejo, por lo que no se puede hablar de que se este utilizando la 

ley como título. Agrega que resultaría inocua la ley, si se exigiera al 

ejecutante demostrar los motivos de la tardanza de la entidad en el pago, 

requisito que no contempla la norma. Cita en su favor, diversos 

pronunciamientos del Consejo de Estado, Corte Constitucional y del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. 

 

Concedido el recurso, se remitió el expediente a esta instancia, sin que se 

advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, 

procediéndose a resolver la alzada previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El presente tema ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta 

Colegiatura en providencia del 16 de septiembre de 2010, radicación N° 

2010-00705-01, con ponencia del Magistrado Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, proceso que presenta idénticas circunstancias fácticas, 

por lo que a continuación se cita en extenso lo allí decidido: 

 

“2. Problema jurídico. 
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“Se convoca a la Colegiatura para que defina sí la sanción que 
consagran las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, contra las 
entidades pagadoras de los servidores públicos, cuando retrasan el 
pago de las cesantías definitivas o parciales, ¿es de aplicación 
automática o si por el contrario, para su imposición media alguna 
conducta especial del obligado, aparte de su condición de deudor y el 
vencimiento de los plazos establecidos, o debe agotar un 
procedimiento previo, ante la entidad o ante órgano judicial?. 
 
“3. Las normas controvertidas.  
 
“Movido, por las razones plasmadas en el pasaje que la primera 
instancia transcribió –y que arriba se reproduce- acerca de la 
exposición de motivos de la Ley que impuso la sanción acá 
deprecada, ha inducido al legislador a fijar, en principio, términos y 
sanciones, para el evento en que no se haga el pago oportuno de 
cesantías para los servidores públicos. En un comienzo sólo 
comprendió la cancelación del auxilio de cesantías definitivas, al 
disponer la Ley 244 de 1995, lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 1o. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías 
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, 
la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si 
reúne todos los requisitos determinados en la Ley.  
 
“ARTÍCULO 2o. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual 
quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las 
Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta 
prestación social.  
  
“PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías de los 
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de 
sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día 
de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo 
cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término 
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra 
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se 
produjo por culpa imputable a éste”.  
   
“Más adelante, la Ley 1071 de 2006, amplió la protección al pago 
oportuno del auxilio de cesantía a los servidores públicos, a toda la 
gama de estos, a saber: miembros de las corporaciones públicas, 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicio, miembros de la fuerza 
pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma 
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco 
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de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo 
Nacional de Ahorro –art. 2º-. 
 
“Contempló, igualmente, los mismo quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación, en orden a 
que se expida la resolución correspondiente, si reúne todos los 
requisitos determinados en la ley, empero, agregando en su marco 
de protección, así mismo, la liquidación del auxilio parcial de cesantía 
–art. 4º.-, para lo cual señaló causales precisas para ello –art. 3º.-. 
Por último, su artículo 5º con parágrafo incorporado, se redactó de 
similar manera al del precepto 2º de la Ley 244 de 1995, añadiendo, 
la nueva realidad creada en la moderna disposición, en cuanto a la 
inclusión de las cesantías parciales del servidor público “sin perjuicio 
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro”. 
 
“Por lo tanto, el parágrafo de ambas disposiciones, conservó idéntica 
redacción salvo, la inclusión en su marco protector de las cesantías 
parciales. Luego, pasados cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir 
del momento en que adquiere firmeza, la resolución mediante la cual 
se reconoció, ya sea la cesantía definitiva, ora la cesantía parcial, su 
titular será acreedor tanto de la prestación misma, como de la 
sanción moratoria, en caso de incumplimiento, y hasta cuando 
aquella se satisfaga. 
 
“De tal suerte, que los términos en que se concibió la sanción 
moratoria –salario de un día por cada retardo-, permanece incólume, 
sin lugar a condicionamiento alguno tal como lo destaca la censura 
dado que por el contrario, ambas disposiciones, son perentorias al 
establecer que “solo bastará acreditar la no cancelación dentro del 
término previsto en este artículo”, por lo que no es dable al interprete 
hacerle agregados que la norma no contempla, so pretexto de 
consultar sus términos, o el espíritu del legislador. 
 
“Sobre el particular, es palmario el artículo 27 del Código Civil al 
disciplinar: 
 
“Art. 27. Cuando el sentido de la Ley sea claro, no se desatenderá su 
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. /Pero bien se puede, 
para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención 
o espíritu, claramente manifestado en ella misma o en la historia 
fidedigna de su establecimiento”. 
 
“Por su parte, el precepto 100 del Código de enjuiciamiento Laboral y 
de la Seguridad Social, prevé: 
 
“Art. 100.- Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda 
obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o 
documento que provenga del deudor (…)”. 
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“Precisamente, la calidad de título ejecutivo, depende del contenido 
de la fuente de la que dimana, esto es, que sea: claro, expreso y 
exigible; pudiendo la obligación ser pura y simple, o sometida a plazo 
o condición. 
 
“Por supuesto, que si la obligación pende de un plazo, menester 
resulta que venza el mismo, para que la ejecución se pueda ejecutar 
y si está sometida a condición suspensiva, es necesario, que a la 
demanda se acompañe el documento público o privado auténtico, la 
confesión judicial del deudor, la inspección judicial anticipada o la 
sentencia, que pruebe el cumplimiento de dicha condición –art. 490 
C.P.C.-. 
 
“Ahora bien, como de lo que aquí se trata, es de la ejecución de una 
sanción, con la cual se pretende resarcir a su acreedor del perjuicio 
irrogado, por el incumplimiento tardío de una obligación –sanción o 
pena tarifada por la ley y no sometida a demostración por algún 
medio probatorio-, punto relevante de la cuestión resulta ser la mora, 
respecto de la cual el propio Legislador Civil ha definido: 
 
“Art. 1608.- El deudor está en mora: 1º) Cuando no ha cumplido la 
obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos 
especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora, 
2º Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de 
cierto tiempo y el deudor ha dejado pasar sin darla o ejecutarla, y 3º. 
En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente 
reconvenido por el acreedor”. 
 
“Naturalmente que el evento descrito en los parágrafos de las leyes 
244- art. 2o y 1071 –art. 5-, de 1995 y 2006, en su orden, se 
enmarcan en las dos primeras perspectivas del precepto 1608 
pretranscrito, máxime cuando no hay lugar a requerimiento en mora, 
ni reconvención judicial o administrativa –previa-, dado que las 
previsiones en que se apoya la ejecución, palmariamente disponen 
que: “solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término 
previsto en este artículo” -voces de los parágrafos 2 y 5 de las Leyes 
244/95 y 1071/06-. 
 
“Con todo, no es el mandato de la ley el que se pretende ejecutar, 
como tampoco, la obligación principal contenida en un documento 
público o privado, emanado del deudor, sino la de una sanción 
surgida a raíz del cumplimiento tardío de la obligación, al que por el 
propio querer expreso del legislador, no es menester que 
previamente, se requiera o reconvenga al deudor, sino que por el 
contrario, asuma la cancelación de un salario diario por cada uno de 
retardo, para lo cual, se itera: solo bastará acreditar la no cancelación 
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de la obligación principal dentro del término previsto en los 
comentados parágrafos de las leyes, antes enunciadas. 
 
“El título ejecutivo está constituido, entonces, por la Resolución No. 
206 del 25 de Febrero de 2008, con su nota de ser primera copia, 
expedida por la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda, como paso último señalado en el artículo 56 de la Ley 962 
de 2005, en cuyo encabezamiento indica como deudor de las 
prestaciones sociales a cargo del Magisterio, al Fondo acá accionado 
–a través de la Nación Ministerio de Educación-, para lo cual antes 
de que éste hiciera el pago del auxilio parcial de cesantías, le fue 
presentado por parte de la Secretaría de Educación del 
Departamento, el proyecto de resolución para la aprobación del 
Fondo. 
 
Así las cosas, el salario diario de que es acreedora la ejecutante, de 
conformidad con la liquidación de la cesantía parcial correspondiente 
a 2006 –fl.15-, equivalente a $997.062/ 30= $33.235,40 
 
En relación con los días que cubren tal sanción moratoria, se tiene 
que la fecha en que se profirió el acto administrativo o Resolución 
206, por medio de la cual se ordenó la liquidación de las cesantías 
parciales, data del 25 de febrero de 2008, allí mismo se concedieron 
cinco (5) días hábiles –siguientes- para la interposición del recurso de 
reposición, término en que las partes guardaron silencio, ya que no 
milita prueba en contrario. Por ende, dicho acto administrativo 
alcanzó firmeza el 03 de marzo de 2008. 
 
Ahora bien, el pago efectivo de las cesantías parciales operó el 4 de 
Julio de 2008 –fl. 18-, igualmente, así lo reconoció el propio 
ejecutante –fl. 7-. Así las cosas, esta Sala observa que el término de 
cuarenta y cinco (45) días de gracia concedidos por la Ley al Fondo 
ejecutado para cancelar las cesantías reclamadas por la señora 
Rodríguez Rodríguez, venció el 12 de mayo de 2008, es decir que 
entre esa fecha y el día en que se hizo el pago efectivo de la 
prestación, transcurrieron 53 días. 
 
Vale, entonces, la sanción moratoria: $1.761.476,20, por lo que por 
éste valor se librará el mandamiento de pago. 
 
No hay lugar a condena por intereses de plazo o remuneratorios, ni 
de mora, por su incompatibilidad con la sanción moratoria. 
 
Sobre medida cautelares, la señora Jueza del conocimiento 
proveerá, una vez dicte el auto de obedecimiento a lo aquí resuelto. 
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Conforme a lo anterior, el título ejecutivo, en el presente asunto, no es 

otro que la Resolución 254 del 4 de febrero de 2008, con su respectiva 

nota de autenticación, y, teniendo en cuenta que la misma fue presentada 

con la solicitud de ejecución (fl.12), considera la Sala que resulta 

procedente revocar la decisión de la funcionaria de primera instancia, 

ordenándole que proceda a librar el respectivo mandamiento de pago, de 

la siguiente forma: 

 

La Resolución N° 254, por medio de la cual se reconocieron las cesantías 

parciales de la ejecutante, fue expedida el 4 de febrero de 2008 (fl.12), 

por lo tanto quedó en firme el 12 de febrero del mismo año, toda vez que 

en la misma se concedió el término de cinco (5) días para presentar 

recurso de reposición en su contra; de otra parte, habiendo vencido los 

cuarenta y cinco (45) días hábiles de gracia el 18 de abril de 2008, y, 

teniendo en cuenta que el pago efectivo del auxilio de cesantía parcial fue 

realizado el 24 de abril del mismo año (fl.10), se generó la deprecada 

indemnización moratoria, a razón de $62.656,06 diarios, conforme a la 

certificación de sueldos y salarios de folio 15, por cinco (5) días, para un 

total de $313.280,33, valor por el cual se librará el mandamiento de pago. 

 

Respecto a los intereses de plazo y moratorios, no habrá lugar a condena, 

toda vez que los mismos resultan incompatibles con la indemnización 

moratoria reclamada. 

 

Finalmente, en cuanto a las medidas cautelares solicitadas, una vez sea 

dictado el auto de obedecimiento a lo resuelto por la Sala, la Juez A quo 

resolverá sobre las mismas. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Distrito de Pereira, REVOCA el auto proferido dentro del presente 

proceso ejecutivo el 23 de Junio último, y en su lugar,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por la suma de 

TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 

TREINTA Y TRES CENTAVOS ($313.280,33), a título de indemnización 

moratoria de que trata el parágrafo 5º de la Ley 1071 de 2006. 

 

SEGUNDO: ABSTENERSE de librar orden de pago a título de intereses, 

por los motivos expuestos en la parte considerativa. 

 

TERCERO: Sobre medida cautelares, la Juez A quo proveerá, una vez 

dicte el auto de obedecimiento a lo aquí resuelto.  

 

CUARTO: Las costas de primera instancia se liquidarán oportunamente, 

en el curso del primer grado. No hay lugar a las de esta instancia, por no 

haberse causado.  

 

Por su pronunciamiento fuera de audiencia, la notificación se surtirá por 

estados. 

 

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

acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

  

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


